
   
 

 

 

CONSERVACIÓN DEL JAGUAR EN LA SELVA 

DE BRASIL 

 

 

 

 

Este programa es lo más parecido a vivir dentro de un documental sobre grandes felinos. Sí, uno de esos con narrador en 

castellano doblando por encima de lo que cuentan protagonistas extranjeros, porque hay cosas que no se encuentran a la 

vuelta de la esquina. Un día, allá por 2003, un jaguar en muy mal estado fue encontrado en una granja privada. Este fue el 

motivo del nacimiento del refugio, y desde entonces el cuidado y la pasión por los animales no han parado de crecer hasta hoy. 

La idea fundamental que nos motiva es la de conservar la naturaleza, para mejorar la calidad de vida para las futuras 

generaciones, a través de la conservación de la biodiversidad, el uso racional de los recursos naturales y la preservación de 

especies en peligro de extinción. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

SALIDAS: LUNES DURANTE TODO EL AÑO- DURACIÓN: 1 A 12 SEMANAS 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

PRECIO PROGRAMA 2 SEMANAS: 2.010€  

 

SEMANA EXTRA: 360€ 

 

GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN: 85€  

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

El precio incluye: 

- Comida  

- Transfer al aeropuerto  

- Orientación a la llegada  

- Alojamiento en habitación compartida con baño 

El precio no incluye: 

- Vuelos 

- Trasporte 

- Actividades extras 

- Visado 

- Gastos personales 

- Seguro médico: 45€ 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA:  

 

REQUISITOS 

Edad: los participantes deben ser mayores de 18 años. 

Académicos: los participantes deben tener el certificado de haber finalizado la educación secundaria. Consideramos que los 

participantes deben tener habilidad para trabajar e interés por disfrutar de experiencias interculturales. 

Salud: Los participantes deben tener excelentes condiciones físicas y psíquicas. 

Idioma: Los participantes de nacionalidad española no tienen que hacer cursos. 

Personalidad: motivados, buen carácter, respetuoso, cortés, responsable, flexible, tolerante, independiente, comunicativo con 

otros participantes y con buen humor. 

 

LOCALIZACIÓN 

GRUPO MÍNIMO: 1 PERSONA  



   
 

 

Curitiba, al sur de Brasil. 

 

DEPÓSITO 

200€ (no reembolsable en caso de cancelación) 

 

ALOJAMIENTO Y COMIDA 

Incluido 

 

FECHAS 

Programa disponible todo el año. Llegadas los lunes antes de las 15.30hrs. 

 

TE GUSTARÁ SI… 

Si te gustan los grandes felinos, si te preocupa el peligro de extinción de las especies, si quieres aprender sobre los métodos de 

cría y conservación, si quieres trabajar con auténticos profesionales, si te apetece desconectar por unas semanas y centrarte en 

una labor emocionante y distinta, si quieres sentirte como el protagonista de un documental sobre fauna salvaje, si quieres 

conocer un fantástico destino en el corazón de Brasil y si quieres aprender algo de portugués. 

 

NO TE GUSTARÁ SI… 

Si buscas unas vacaciones de relax total, si no te atrae ni la zoología ni la biología, si no tienes conciencia ecológica, si en Brasil 

sólo buscas samba, carnaval y Caipirinha, y si para ti un jaguar en un deportivo inglés. 

 

 

DETALLE DE LA ESTANCIA 

 

LA FASCINACIÓN DEL JAGUAR 

El programa se lleva a cabo en un centro de conservación situado en una zona rodeada de bosque y alejada del ajetreado ritmo 

de la ciudad. Toda la vida del centro gira alrededor del cuidado de estos fascinantes felinos, y del fantástico entorno natural en 

que se encuentra. 

La organización está formada por un equipo técnico especializado, y cuenta con la colaboración de profesionales de diferentes 

instituciones. En su centro cuentan con 320 hectáreas, una zona especialmente delimitada y una zona privada que incluye las 

instalaciones apropiadas para la cría racional de la fauna brasileña. Y también hay 62 hectáreas de área de bosque donde los 

investigadores científicos han desarrollado sus trabajos para universidades brasileñas. 

Su propósito es preservar las especies salvajes en peligro de extinción, y desarrollar y mejorar las técnicas de cría, y también 

archivar y compartir información útil para otros criadores e investigadores. 

Aunque en el centro el protagonista es el jaguar, tienen más de 1000 especies bajo cuidado y tratamiento permanente, muchas 

de las cuales están en peligro de extinción, como el Bush dog (perro de monte). Los voluntarios que han pasado por allí vuelven 

con una experiencia y una acreditación muy valorada en otras instituciones o empresas. 

Como ya sabrás, en Brasil se habla portugués, pero estamos seguros de que en unos días no supondrá ningún problema, al 

contrario, eso que aprendes y eso que te llevas. 

 

TU DÍA A DÍA 

 

Las actividades que se desarrollan cotidianamente son las siguientes:  

  

• Dar de comer a los Jaguares 

• Cuidar de las diferentes especies 

• Limpiar las zonas donde están los animales 

• Ayudar a los veterinarios 

• Plantar árboles 

• Control de herbicidas 



   
 

 

• Mantenimiento de las instalaciones  

 

¿Qué puedes esperar? 

 

• Una experiencia única 

• La oportunidad de participar en la conservación en Brasil. 

• La oportunidad de contribuir voluntariamente, ganando experiencia y certificación 

• Oportunidad de visitar un lugar turístico  

• Prepararse su propio desayuno con los alimentos que se le suministran 

• Ayudar a limpiar y lavar 

 

¿Qué es lo que no te vas a encontrar? 

 

• Vida nocturna o lugares de fiesta. Bebidas alcohólicas están estrictamente prohibidas y su consumo  puede significar la 

retirada del voluntario del programa. 

• No hay muchas opciones para el tiempo libre. Esto es un programa de inmersión. El proyecto está  situado a 30km de 

Curitibia, en una zona alejada. Recomendamos traer libros u otras cosas para emplear  el tiempo libre por la noche. Hay un 

pequeño pueblo situado a 3km del proyecto con muchas  instalaciones, farmacia, banco, hospital, mercado, oficina de correo, 

entre otros. 

 

OPCIONES 

Curso de portugués a un coste adicional. 

 

HORARIO Y TIEMPO LIBRE 

No hay muchas opciones para el tiempo libre. Esto es un programa de inmersión. Recomendamos traer libros u otras cosas para 

emplear el tiempo libre por la noche. Hay un pequeño pueblo situado a 3km del proyecto con muchas instalaciones, farmacia, 

banco, hospital, mercado, oficina de correo, entre otros. 

 

 

¿QUÉ NECESITAS? 

 

DOCUMENTACIÓN 

Los participantes tienen que rellenar la solicitud y enviarnos una copia de su pasaporte. 

 

VISA 

Para los ciudadanos españoles no hay formalidades a cumplir previamente a la llegada a Brasil: no es necesario obtener ningún 

tipo de visado siempre y cuando el pasaporte tenga una caducidad superior a los seis meses desde tu llegada a Brasil. Una vez 

que hayas ingresado en el país dispondrás de un permiso o visado turístico de 90 días para moverte libremente por el territorio 

brasileño. 

 

GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PLAZOS 

Recibiremos a los participantes con 4 semanas de antelación de la fecha de llegada. Las solicitudes que lleguen tarde podrán ser 

aceptadas. Después de recibir la solicitud, enviamos a los participantes la factura. Luego asignaremos a los participantes una 

familia y les enviaremos los datos de la ubicación. 

 

CONDICIONES 

El pago debe realizarse con 4 semanas de antelación para asegurarse de que la cantidad del precio del programa está claro 

antes de la llegada del participante. 

 

ALOJAMIENTO Y DIETAS 



   
 

 

Los voluntarios del proyecto se quedarán en un hotel/cabaña con habitaciones compartidas y cuarto de baño privado. El 

desayuno, comida y la cena está incluida. La comida y la cena consisten en comida típica brasileña de un restaurante situado 

cerca del proyecto. No hay menú para las personas que sean vegetarianas. El desayuno lo prepararán los voluntarios. Hay una 

cocina disponible para el programa y la comida es suministrada por el proyecto. 

 

ORIENTACIÓN 

Tenemos coordinadores locales en cada ciudad donde tenemos proyectos. Ellos ofrecen orientación normalmente un día 

después de la llegada del participante y están en contacto con ellos para asegurarse que se adaptan bien en Brasil. Los 

coordinadores también están en contacto con el coordinador del proyecto y las familias de acogida. 

 

SALUD 

Se recomienda que antes de iniciar el viaje, al menos con dos semanas de antelación, por la posibilidad de tener que vacunarte, 

te informes en las delegaciones de Sanidad exterior que hay en las diferentes comunidades autónomas. Suele ser necesaria la 

vacuna de la fiebre amarilla y la profilaxis contra la malaria. Los participantes tienen que tener un seguro de viaje que cobra 

todo el periodo en Brasil. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS 

 

Brasil es el paraíso tropical por excelencia, un país donde todo es desproporcionadamente y exageradamente bello, desde sus 

inmensas zonas de selva tropical y el mítico Amazonas, hasta los propios brasileños y sus pasiones, como el carnaval o el fútbol. 

 

Quizá no tratándose de un Edén para la imaginación popular, Brasil es una tierra con una belleza asombrosa, con inmensas 

zonas de selva tropical, islas con remotas playas y ríos interminables. Las mismas gentes de Brasil deleitan al visitante con su 

característica energía y su alegría. 

 

Con unas dimensiones parecidas a los Estados Unidos de América (excluyendo Alaska), Brasil es un gran país que abarca casi la 

mitad del continente suramericano y que comparte fronteras con la mayoría de las restantes naciones del continente -con 

excepción de Ecuador y Chile. Tras cuarenta años de migraciones internas y crecimiento demográfico, Brasil es también un país 

urbano; más de dos de cada tres brasileños habitan en la ciudad. São Paulo es la segunda ciudad más poblada del planeta. 

 

CÓMO LLEGAR 

La mayoría de las líneas aéreas europeas tienen vuelos directos a Brasil; el aeropuerto de llegada suele ser el de Sao Paulo o el 

de río de Janeiro, aunque existen también otros con llegada de vuelos internacionales (Recife, Brasilia, Belem y Salvador). Los 

precios varían bastante según la compañía y la temporada. Los vuelos desde España salen normalmente por la noche, pero a 

pesar de ser un viaje bastante largo (11-12 horas), al tener una diferencia horaria a nuestro favor, llegarás a Brasil a primera hora 

de la mañana. 

 

Desde la mayoría de las ciudades de Suramérica, operan vuelos regulares con destino a Río de Janeiro. Los otros aeropuertos 

del país son São Paulo; Recife, punto de llegada típico de los paquetes de las agencias de viajes alemanas; y Manaus, capital del 

estado de Amazonas, a medio camino entre Río y Miami. Varig, la compañía nacional de vuelos, opera en muchas de las 

grandes ciudades del mundo.  

 

Brasil limita con todos los países de Suramérica, a excepción de Ecuador y Chile. Desde Uruguay, se puede acceder en autobús; 

desde Bolivia, en el tren conocido como el trem da morte (tren de la muerte). También se puede entrar por el río Amazonas, en 

el lento barco que zarpa de Iquitos en Perú, o desde Asunción, a través del río Paraguay hasta el Pantanal. 

 

CLIMA 

A excepción de la zona sur del país, en la que las diferencias entre estaciones sí son extremas, con veranos especialmente 

calurosos y húmedos e inviernos muy lluviosos, no hay ninguna época poco recomendable para viajar a Brasil. Durante el 



   
 

 

período vacacional brasileño, de diciembre a febrero, puede resultar más complicado y caro; además, el grado de humedad que 

se alcanza en la zona comprendida entre Río y el extremo sur del país puede ser agobiante. 

 

El verano es también el período más festivo del año; las calles y playas se llenan de ciudadanos que escapan de sus 

apartamentos. Las vacaciones escolares se inician a mediados de diciembre y se prolongan hasta el carnaval, que normalmente 

se celebra a finales de febrero. 

 

MONEDA 

Real (reais en plural) 

En todo el país se aceptan tarjetas de crédito, pero para retirar dinero en el banco la mejor tarjeta es la Visa. Tanto el dinero en 

metálico como los cheques de viaje son muy fáciles de canjear, ya que hay oficinas de cambio hasta en las ciudades más 

pequeñas. Por desgracia, desde la devaluación de la moneda se ha vuelto más complicado cambiar el dinero en metálico. Es 

aconsejable disponer de una cantidad suficiente de dinero para el fin de semana, porque incluso en las grandes ciudades la 

mayoría de las oficinas de cambio suelen cerrar. Al comprar moneda, conviene pedir billetes pequeños, ya que a veces los 

vendedores no disponen de cambio suficiente. 

 

En la mayoría de los servicios se agrega una propina obligatoria del 10% que suele estar incluida en la factura, pero si el 

camarero ha sido agradable puede dejarse más cantidad. Por insignificantes que nos parezcan algunos de los servicios, la 

costumbre es dejar una propina, principalmente debido al alto índice de desempleo existente en el país. Entre ellos destacan los 

aparcacoches, que no tienen salario fijo; también a los trabajadores de las gasolineras, los limpiabotas y los barberos. Los 

conductores de taxi constituyen la excepción, ya que la mayoría de la gente redondea hacia arriba el precio de la carrera. 

 

HORA LOCAL 

En el archipiélago de Fernando de Noronha, GMT-2; en el Este, Noroeste, Sur y Sureste, GMT-3; en el Oeste, GMT-4; y en el 

extremo Oeste, GMT-5. 

 

INDISPENSABLE 

Ropa de algodón: haz acopio de camisetas de algodón (seguro que tienes varias de merchandising) y de pantalones cortos 

también de algodón. Al final será lo que más te pongas. Por supuesto también alguna sudadera y un chubasquero fino. 

Para los pies agradecerás calzado tipo Trekking, ligero pero resistente. Y si vas en verano (invierno aquí) agradecerás un tipo 

chancla o sandalia con buena suela, de esas que están ahora tan de moda. 

En la mochila: fundamental uno o un par de sacos, dependiendo de la duración de tu estancia. Repelente de insectos, anti 

maláricos en comprimidos, anti diarreico (nunca se sabe), linterna, gorro o gorra de batalla, gafas de sol y crema solar. 

Además: toalla (mejor un par de ellas, aunque sean pequeñas), un buen libro, o varios 

 

COMIDA Y COSTUMBRES 

El carnaval es la fiesta más famosa de Brasil. Comienza a las doce de la noche del viernes anterior al miércoles de ceniza y se 

prolonga durante cinco días. Se celebra en todo el país y, además del impresionante desfile de río, un espectáculo digno de ver 

al que acuden multitud de turistas, en otros lugares del país se celebra de un modo más auténtico. En el sambódromo, una calle 

con gradas construida para los desfiles de samba, los brasileños sudan, se alborotan y llegan a agredirse, conforme las 16 

mejores escuelas de samba se exhiben en su hora de gloria. 

 

Existen muy buenos lugares para practicar ala delta en río, especialmente en la zona de pedra bonita, cerca de la playa de 

pepino. El surf es un deporte muy popular a lo largo de toda la costa, tanto en río como en el estado sureño de santa Caterina, 

donde el oleaje es especialmente fuerte. Para practicar la vela, los lugares ideales son búzios y los grandes puertos deportivos 

esparcidos por toda la costa. Tierra adentro, el río Araguaia, en Goiás y Tocantins, es conocido como el paraíso de la pesca. Para 

practicar la escalada, se recomienda río y sus alrededores, además de los parques estatales y nacionales; para hacer 

excursionismo, lo ideal es la zona costera. El fútbol es la obsesión nacional y, si uno sabe jugar o entiende del tema, se convierte 

automáticamente en el centro de atención. 

 



   
 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Los voluntarios han de tener un comportamiento adecuado con el personal, los huéspedes, visitantes o de otros estudiantes. 

Debe ser propicio para el trabajo en equipo y la cooperación. Un comportamiento inadecuado puede derivar en un aviso de 

expulsión y posteriormente en una posible destitución. En un caso así, no habrá devoluciones y los gastos adicionales serán por 

cuenta del voluntario.  

 

SEGURIDAD 

Nosotros inspeccionamos cada casa y evaluamos las condiciones de seguridad. Las ciudades brasileñas se enfrentan a 

problemas de diferencias sociales y cada ciudadano o turista es objeto de robo en ciudades grandes. Nos aseguramos de 

orientar a los participantes para que vayan a zonas seguras, con los mejores transportes, pero hay que tener mucho cuidado 

con los robos y asaltos, especialmente en las grandes ciudades e ir con mil ojos en lugares donde suele haber aglomeraciones. 

 

CONSEJOS 

Ponte al día en temas futbolísticos y te ganarás a los brasileños. Por ejemplo, recopila noticias frescas de los jugadores afincados 

en España. 

Ropa de algodón: haz acopio de camisetas de algodón (seguro que tienes varias de merchandising) y de pantalones cortos 

también de algodón. Al final será lo que más te pongas. Por supuesto también alguna sudadera y un chubasquero fino. 

Para los pies agradecerás calzado tipo Trekking, ligero pero resistente. Y si vas en verano (invierno aquí) agradecerás un tipo 

chancla o sandalia con buena suela, de esas que están ahora tan de moda. 

En la mochila: fundamental uno o un par de sacos, dependiendo de la duración de tu estancia. Repelente de insectos, anti 

maláricos en comprimidos, anti diarreico (nunca se sabe), linterna, gorro o gorra de batalla, gafas de sol y crema solar. 

Además: toalla (mejor un par de ellas, aunque sean pequeñas), un buen libro, o varios. 

 

 

 

 

 

 


